Ubicación y secuencia física de discos en NVR SURVEON de la serie 7800
En la siguiente imagen 1 se puede apreciar la ubicación y secuencia de las bahías físicamente para
la instalación física de los discos duros en el NVR de 16 bahías.

Instalación de los discos duros físicamente
Paso 1. Extraiga la bandeja de los discos como se muestra a continuación Imagen 2

Imagen 2. Presione el botón liberador en la parte derecha y jale de la palanca para extraer el case del disco duro.

Instalación física de discos duros en el case

Instale el disco haciendo que coincidan los orificios del disco y del case del lado lateral como se muestra la imagen, así
también el conector SATA debe de estar orientada hacia abajo y hacia el interior de la bahía del NVR.

Coloque los tornillos en los orificios en el case según corresponda al tamaño del disco duro, en el
case aparece marcado si es para el tamaño 3.5 o 2.5 pulgadas.

¿Qué hacer si ya tiene instalados los discos?
1.- En caso de no estar consecutivos, puede cambiarlos moviendo los discos para organizarlos
consecutivamente.
2.- Si desea agregar discos nuevos y no hay secuencia de instalación en los discos anteriores puede
instalar los nuevos discos nuevos en cualquier bahía o en las bahías consecutivamente posible.
Resumen: No afecta la secuencia física de instalación de los discos ya que la controladora del NVR
tiene la capacidad de administrar los procesos de escritura y lectura del grupo RAID creado, sin
importar donde esté ubicado físicamente el disco duro.
Nota: El orden de la secuencia es importante para una rápida identificación, ya que de no tener un
orden secuencial se tendrá que entrar a la interfaz de administración raid para saber que discos de
tal bahía corresponden al grupo RAID creado.

